CURSO PARA AUDITORES DE CADENA DE CUSTODIA FSC®
SESIONES EN VIVO DEL 3 AL 16 DE MAYO 2022
Obje vos del curso
1. Conocer y entender los requerimientos especí cos del marco norma vo FSC
sobre la cer cación de cadena de custodia, madera controlada, materiales
y productos reciclados y cer cación de si os múl ples.
2. Desarrollar habilidades prác cas relacionadas con la implementación del
marco norma vo del FSC sobre la cer cación de la cadena de custodia.
vo se alcanzará a través de un curso online
que se deberá completar antes del curso presencial. El segundo obje vo se
alcanzará a través de un curso presencial, ofrecido a distancia, en vivo.
Idioma:
Curso online en inglés, la parte presencial se llevará a cabo en español. El
curso no incluye las técnicas de auditoría e ISO 19011.1
Para:
Profesionales interesados en alcanzar la cali cación como auditores FSC,
consultores y representantes de empresas que desarrollen o implementen
sistemas de cadena de custodia FSC en la industria de productos forestales.
Duración: 4 días: curso online de 16h, curso presencial en varias sesiones en vivo (16h)
Cer cado: Los par cipantes recibirán un cer cado que re eja el resultado alcanzado.
Reconocimiento: ASTRAcademy es una en dad de capacitación acreditada por ASI/FSC.
1 Curso sobre Técnicas de Auditoría e ISO 19011 ofrecido aparte (curso combinado: 1.5 días online, 1.5 días curso presencial)

Primera parte: E-learning en la
plataforma de ASTRAcademy

Inversión en capacitación:
890 Euro (Sur), 990 Euro (Norte)
Registro antes del 8 de abril: 790/900 Euro

ASTRAcademy
20 Cecil Street, #05-03 Plus
Singapore 049795
info@astracademy.net
www.astracademy.net
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FSC no es responsable por el contenido
de los cursos ofrecidos por
ASTRAcademy.

LEARN AND LEAD

Cuidando los bosques del mundo para las generaciones futuras
FSC N002348

